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El 10 de julio de 1902, en 
Camagüey, nació Nicolás Cristóbal 
Guillén Batista, quien se convirtió en 
el destacado poeta, periodista y 
activista político que nos legara una 
creación imperecedera. En su obra, 
Guillén reivindica las raíces 
afrocubanas que, dentro de los 
procesos de mestizaje y 
transculturación, forman parte de lo 
que denominó el «color cubano», es 
decir, ni negro ni blanco, sino 
mestizo, elemento sociocultural que 
constituye un rasgo distintivo de 
toda Latinoamérica. Se le conoce 
también como el poeta del son 
―ritmo y baile típico de nuestra 
tierra―.  

Luego del triunfo de la Revolución, a 
Guillén se le concede el título de 
Poeta Nacional, no solo por la digna 
actitud que mantuvo durante toda su 
vida, dedicada por entero a la lucha 
revolucionaria, sino también, y 
sobre todo, por su valiosa creación 
literaria, la cual es expresión 
genuina del sentimiento popular. En 
la estructura rítmica de sus textos 
palpitan la idiosincrasia criolla, el 
mestizaje cultural, la denuncia de 
los males sociales, la solidaridad, el 
sentimiento latinoamericanista y 
antimperialista, las esperanzas, las 
luchas y las victorias del pueblo 
cubano. 

Los problemas y preocupaciones 
personales apenas se advierten en 
sus poemas. La sustancia de su 
creación es eminentemente 
colectiva, hecha para el pueblo y 
desde el pueblo. Esa identificación 
del artista con la realidad social que 
le tocó vivir es de una naturaleza 
tan auténtica, que nuestra historia 
puede estudiarse a través de su 
poesía. Por todo ello conquistó 
Guillén el merecidísimo 
reconocimiento de Poeta Nacional. 

En los últimos años de su vida, con 
la salud seriamente quebrantada, 
Guillén enfrentó un doloroso período 
de enfermedad, que lo alejó de su 
actividad intelectual desde 1985 
hasta su fallecimiento, en La 
Habana, el 16 de julio de 1989.  

Este boletín trimestral tiene el 
propósito de ser portador del 
quehacer de la cátedra honorífica 
que lleva su nombre, como sincero 
homenaje a la vida y obra de este 
extraordinario representante de la 
cultura cubana. 

 
 

 

 



Sobre el nombre del boletín 
La paloma de vuelo popular es un 

libro que recoge composiciones 

escritas por Guillén durante su 

exilio, que se prolongó de 1953 a 

1959. Imposibilitado de regresar a la 

patria debido a la dictadura de 

Fulgencio Batista, viaja por distintos 

países europeos hasta que, en 

1958, se radica en Buenos Aires. 

Allí publica este libro, de alto 

contenido humano y revolucionario, 

que ―como dice  Ángel Augier, 

principal biógrafo del poeta― revela  

la realidad de "un mundo marcado 

por la lucha de clases y la batalla de 

los pueblos contra el imperialismo". 

El segundo poema de esta 

colección, Un largo lagarto verde, 

fue escrito por Guillén en Praga, 

probablemente entre octubre y 

noviembre de 1951. Fue publicado 

por primera vez en el semanario La 

última hora, de La Habana, en mayo 

de 1952, dedicado al director de esa 

revista, Julio Velis López, con el 

título Lagarto verde, variante de ese 

texto. En dichos versos, el poeta 

ubica geográficamente a Cuba, 

dentro del mar Caribe, y expresa su 

gran semejanza con un largo lagarto 

verde. Destaca, además, la 

situación política y social del país 

cuando dice que su patria es 

esclava y vasalla; pero, a la vez, 

afirma que no lo será por mucho 

tiempo, pues, en la última estrofa, 

advierte que ese lagarto está 

despierto, con ojos de piedra y 

agua, y saca las uñas del mapa. 

Precisamente, por su simbolismo, 

hemos escogido esta imagen 

literaria para identificar a nuestro 

boletín. De ese texto te ofrecemos 

un fragmento: 

Por el mar de las Antillas 
(que también Caribe llaman) 
batida por olas duras 
y ornado de espumas blandas, 
bajo el sol que la persigue 
y el viento que la rechaza, 
cantando a lágrima viva 
navega Cuba en su mapa: 
un largo lagarto verde, 
con ojos de piedra y agua. 
------------------------------------ 
Junto a la orilla del mar, 
tú que estás en fija guardia, 
fíjate, guardián marino, 
en la punta de las lanzas 
y en el trueno de las olas 
y en el grito de las llamas 
y en el lagarto despierto  
sacar las uñas del mapa: 
un largo lagarto verde, 
con ojos de piedra y agua. 

 
 

 

Efemérides del trimestre, 
relacionadas con la vida y obra 
de Guillén 

      Octubre 

⋆ 1962: Durante la crisis que 

provocó el imperialismo con sus 

amenazas de agresión a Cuba, 

organiza el Taller de la UNEAC, 



donde escritores y artistas crean 

obras combativas. 

⋆ 1967: El 18 de octubre, junto al 

Comandante en Jefe, Fidel 

Castro Ruz, en la velada 

solemne en memoria del 

comandante Ernesto Che 

Guevara, declama el poema 

Che Comandante. 

⋆ 1971: Despide el duelo del 

destacado músico cubano 

Ignacio Villa, Bola de Nieve, en 

el cementerio de Guanabacoa. 

⋆ 1973: Es designado miembro de 

honor de la Modern Language 

Association of America, de 

Nueva York. 

⋆ 1977: Preside el II congreso de 

la UNEAC, de cuyo Comité 

Ejecutivo es reelegido 

presidente. 

⋆ 1980: Pronuncia un discurso en 

el acto central por el Día de la 

Cultura Cubana, en el Teatro 

Nacional. 

⋆ 1981: Se le otorga la Orden 

“Félix Varela” de primer grado, 

junto a prestigiosos intelectuales 

cubanos, en acto presidido por 

el Comandante en Jefe, Fidel 

Castro Ruz. 

⋆ 1984: Recibe nuevamente el 

“Girasol de Cristal” de la 

popularidad, de la revista Opina. 

⋆ Le entregan el certificado de 

fundador del PCC. 

⋆ La UJC le otorga el premio 

“Rubén Martínez Villena”, por 

su poema Che Comandante. 

 

    Noviembre 
⋆ 1965: Ofrece recital en la 

Biblioteca “Elvira Cape”, en 

Santiago de Cuba, durante la 

semana de la cultura, y en 

homenaje a los mártires del 30 

de noviembre. 

⋆ 1969: Se edita su texto Cuatro 

canciones para el Che. 

⋆ 1970: Viaja a Chile a la toma de 

posesión del presidente 

Salvador Allende. 

⋆ 1972: Se publica la primera 

edición de su Obra poética 

(1920-1972), tomo I, en la 

colección Letras Cubanas. 

⋆ 1980: Presentación de la edición 

por el 50. aniversario de la 

publicación de su libro Motivos 

de son. 

⋆ 1981: Le es impuesta, en La 

Habana, la medalla Julius Fucik, 

otorgada por acuerdo del 

Congreso de la Organización 

Internacional de Periodistas. 

⋆ 1984: Recibe la visita del poeta 

vietnamita To Huu. 

 

    Diciembre 
⋆ 1970: Se le designa presidente 

de la Sociedad de Amistad 

Cubano-Mongola, constituida en 

La Habana.  

⋆ 1974: Recibe la Orden del 

Mérito, otorgada por el 

Ministerio de Cultura y Arte de 

Polonia. 

⋆ 1975: Realiza una intervención 

especial en las sesiones del 

Primer Congreso del PCC. Es 

elegido miembro del Comité 

Central. 

⋆ 1976: Fue electo diputado, por el 

municipio de Guanabacoa, a la 

Asamblea Nacional del Poder 

Popular. Participa en sus 

sesiones iniciales. 

⋆ 1978: Es invitado por el Consejo 

Nacional de Cultura y la Unión 

de Escritores Angolanos, a los 



actos por la independencia de 

Angola. Durante su estancia en 

el país, fue recibido por el 

presidente Agostinho Neto. 

⋆ 1978: En Madrid se entrevista 

con el profesor Dámaso Alonso, 

quien fuera director de la 

Academia de la Lengua 

Española.  

⋆ 1979: Visita Bulgaria y también 

la ex RDA. En ambos países 

sostiene encuentros con 

escritores. 

⋆ 1982: Recibe numerosos 

homenajes por su cumpleaños 

80. 

⋆ 1983: Se le confiere el Premio 

Nacional de Literatura, instituido 

por el Ministerio de Cultura, que 

se le otorga a un escritor por el 

conjunto de su obra. 

⋆ 1984: Preside la sesión 

inaugural del Fórum de la 

Narrativa Cubana, organizado 

por la UNEAC, en el Palacio de 

las Convenciones. 

 

 

  

Nuestro Poeta Nacional fue, como 

todo cubano, ocurrente, lleno de 

matices y, sobre todo, de un 

ingenioso humor, que se refleja en 

toda su obra y en su vida misma. De 

ello es muestra la siguiente 

anécdota; esperamos que te 

deleites con ella. 

 

 

Guillén visitaba la casa en que vivía 

la familia del Che ―en la calle 

Arenales 2208―, con cuyos padres 

mantenía amistad. A través de 

Núñez Jiménez, el Che lo invitó 

para que realizara, en La Cabaña, 

un recital de poemas ante los 

combatientes del Ejército Rebelde, 

a lo que el poeta accedió 

gustosamente. Pocos días antes, en 

hojillas sueltas, se anunciaba el 

recital, cuyo título ambiguo 

―Guillén en La Cabaña― no 

carecía de humor, pues La Cabaña 

también fungía, entonces, como 

centro penitenciario. Inició el 

recital con un soneto dedicado al 

Che, escrito en Buenos Aires, 

titulado Che Guevara,  cuyos versos 

iniciales expresan: Como si San 

Martín la mano pura / a Martí 

familiar tendido hubiera… 



 
 

Rápidas 
 

Compartimos contigo estas 

Adivinanzas del Poeta Nacional, en 

las que, con un tono irónico, se 

refiere a la sociedad cubana anterior 

a 1959.    

      

En los dientes, la mañana, 
y la noche en el pellejo. 
¿Quién será, quién no será? 
—El negro. 
 

Con ser hembra y no ser bella, 
harás lo que ella te mande. 
¿Quién será, quién no será? 
—El hambre. 

Esclava de los esclavos, 
y con los dueños tirana. 
¿Quién será, quién no será? 
—La caña. 

Escándalo de una mano 
que nunca ignora la otra. 
¿Quién será, quién no será? 
—La limosna. 

Un hombre que está llorando 
con la risa que aprendió. 
¿Quién será, quién no será? 
—Yo. 

 

NNuueessttrroo  qquueehhaacceerr  
 En nuestra cátedra participan 

35 estudiantes de la carrera 
de Lengua Inglesa: 12 de 
primer año, 8 de segundo, 6 
de tercero, 6 de cuarto y 3 de 
quinto. 

 La cátedra cuenta con un 
espacio fijo, que se denomina 
“Leer es…”. Aunque este 
enunciado proviene de 
nuestro Héroe Nacional, José 
Martí, quien expresó “Leer es 
crecer”, les dejamos la frase 
inconclusa para que sea 
completada personalmente. 

 El martes 21 de noviembre, a 
las 9:55 am, en el espacio 
“Leer es…” tendrá lugar el 
encuentro «Conversando con 
un poeta», con la 
participación del escritor 
Rafael Carballosa.  

 El martes 12 de diciembre, a 
las 9:55, en ese propio 
espacio, se desarrollará la 
sección «La Isla y su historia 
en un libro de ficción», que 
conducirá el escritor Wilse 
Peña, quien amenizará el 
tema con su novela La Argel 
de América.  

 

 



LLLeeeeee,,,      dddiiisssfffrrruuutttaaa,,,   

aaappprrreeennndddeee………   ¡¡¡yyy   

pppaaarrrtttiiiccciiipppaaa!!!   

     
 MULATA   

Ya yo me enteré, mulata, 
mulata, ya sé que dise 
que yo tengo la narise 
como nudo de cobbata. 
Y fíjate bien que tú 
no ere tan adelantá, 
poqque tu boca é bien grande, 
y tu pasa, colorá. 
Tanto tren con tu cueppo, 
tanto tren; 
tanto tren con tu boca, 
tanto tren; 
tanto tren con tu sojo, 
tanto tren. 
Si tú supiera, mulata, 
la veddá: 
¡que yo con mi negra tengo, 
y no te quiero pa na! 

                         [Nicolás Guillén, 1930] 

 

 

 

 

Como habrás comprobado, en esos 
versos nuestro Poeta Nacional 
transcribe, literalmente, estructuras 
fónico-gramaticales que constituyen 
manifestaciones propias del habla 
de ciertos estratos populares de la 
época. Luego de disfrutar de la 
composición poética, te invitamos a 
participar en la solución de la 
siguiente actividad: 

► Identifica dichas estructuras 
en el poema; reescríbelas 
con su ortografía normal y 
envía tu respuesta a la 
redacción del boletín. 

 
Asimismo, puedes enviarnos tu 
opinión acerca del boletín, así como 
sugerencias, textos o materiales 
que consideres útiles a los 
propósitos de esta publicación.  
 
 

 
 

 

 

 

Agradecemos tu participación y te 

exhortamos a seguirnos en el próximo 

número 

 

 


